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Oporto, alrededores / Penafiel

Hoteles **/***

Temporada MP PC

01/01 - 31/03 31,00 € 32,00 €

01/04 - 31/05 33,00 € 34,00 €

01/06 - 30/06 35,00 € 36,00 €

Sup. Single 23,00 €

Vimeiro / Lisboa

Hoteles **/***

Temporada MP PC

01/01 - 31/03 32,00 € 36,00 €

01/04 - 31/05 34,00 € 38,00 €

01/06 - 30/06 35,00 € 39,00 €

Sup. Single 23,00 €

Costa de Lisboa

Hoteles **/***

Temporada MP PC

01/01 - 31/03 35,00 € 36,00 €

01/04 - 31/05 37,00 € 38,00 €

01/06 - 30/06 39,00 € 40,00 €

Sup. Single 23,00 €

Peniche / Caldas da Rainha

Hoteles **/***

Temporada MP PC

01/01 - 31/03 33,00 € 34,00 €

01/04 - 31/05 34,00 € 35,00 €

01/06 - 30/06 36,00 € 37,00 €

Sup. Single 20,00 €

Actividades de Aventura  |  Servicio opcionales  |  Entradas Precio
Diverlanhoso

Canoa en el lago artificial del parque (iniciación) 6,50 €

Soft-Raft (Río Cádavo) mínimo 8 personas 18,20 €

Senderismo Acuático 27,00 €

Caniyonning 34,00 €

Rafting Río Miño 35,00 €

Canoa en el embalse de Caniçada 7,50 €

Diverkids 5,00 €

BTT (1 hora) 5,30 €

Búsqueda del Tesoro a pie / Golf de montaña (cada una) 6,60 €

Orientación 1h 7,00 €

Escalada 1h 7,50 €

Mina - laberinto subterráneo 7,50 €

Puentes Colgantes (recorrido 10 puentes) 8,00 €

Via ferrata + Rappel doble (30 + 30 m) 17,00 €

Equitación 1h (con guía) 26,50 €

Tiro al blanco (varias modalidades) Arco, tirachinas, cerbatana, aire comprimido 12,00 €

Paintball (marcador + máscara + mono + 100 bolas) 18,80 €

Paintball Kids 14,00 €

Tirolina de inciación 5,20 €

Salto de trapecio / Tirolina (normal) 7,00 €

Rappel suspenso / Tirolina Superman 10,00 €

Salto de péndulo 15,00 €

Bungee Jumping 17,20 €

Fun Park zona de Fátima

PACK JOVEN A 10´ kart + arborismo + curso orientación + slide (supl. almuerzo 7,10 €) 20,40 €

PACK JOVEN B 10´ kart + arborismo + curso orientación + slide + escalada + sky + 
juego del bombero (supl. almuerzo 7,25 €) 24,75 €

PACK JOVEN C 10´ kart + arborismo + paintball (50 bolas) (supl. almuerzo 7,15 €) 30,25 €

Vimeiro

Paintball (3 horas) Mayores de 12 años 22,00 €

Tirolina + tiro con arco + tobogán de agua (3 horas) Mayores de 12 años 19,80 €

Iniciación al surf + juegos de playa (2h 30´) 25,30 €

Multiactividad: Tirolina + pelotas gigantes + tiro con arco + tobogán de agua (+12 a.) 24,20 €

Senderismo a pie de los acantilados 11,00 €

Oceanario de Lisboa. Hasta 12 años (suplemento >12 años 4,50 €) 9,50 €

Planetario Calouste Gulbenkiam 2,75 €

Jardin Zoológico de Lisboa. Hasta E.S.O. 13,60 €

Entrada al Monasterio de los Jerónimos + Torre de Belém 19,80 €

Palacio de Queluz 8,50 €

Palacio de Mafra 3,30 €

Palacio Nacional de Sintra 3,30 €

Palacio da Pena (incluido microbús de acceso) 11,00 €

Librería Lello (Oporto) 5,50 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES

Consultar suplemento para Semana Santa, 
puentes, festivos y eventos.

1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

ACTIVIDADES
Precio neto por persona. Precios válidos para 
grupos mínimo de 20 plazas de pago.

El precio incluye: El equipo necesario  para la 
actividad, monitores con asistencia y coordinación 
en todas las actividades y seguro. 
Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. 
Edad mínima de los niños: 12 años.
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Portugal express
4 DÍAS | 3 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.

• Autocar para traslados y excursiones.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,

agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización

de las actividades.

• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en doble.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no 

especifi cadas en el precio incluye y guías 

acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 31/03 235 € 199 € 185 € 175 €

01/04 - 30/04 239 € 205 € 189 € 179 €

01/05 - 31/05 245 € 209 € 195 € 185 €

01/06 - 30/06 249 € 215 € 199 € 189 €

Suplemento 2ª Plaza Free en doble
PLAZAS: 20 9,00 € | 30 6,00 € | 40 4,50 € | 50 3,70 €

Suplemento single: 70 €

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 15€ neto

Comunidad Valenciana y Murcia: 20€ neto 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

Día 1. Lugar de origen - Portugal

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura / Obidos, Peniche

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una 
actividad de Multiaventura. Nos divertiremos con 
la tirolina, tiro con arco y el tobogán de agua entre 
otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos  
Óbidos, rodeada por una muralla fortifi cada. 
Veremos el buen estado de conservación y 
aspecto medieval de sus calles y casas blanqueadas 
adornadas con fl ores. Su historia es un resumen 
ilustrado de todas las culturas que hicieron grande 
a Portugal. A continuación nos iremos a Peniche 
para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo 
Carboeiro y unas de las playas más impresionantes 
de Portugal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Acantilado Boca do Inferno, 
Estoril

Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, capital 
lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de 
la ciudad y visitando a continuación lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de 
los Restauradores con su Obelisco, Monasterio de 
los Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo 
de los Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic.  Por 
la tarde salida hacia Estoril, contemplaremos el 
exterior de su famoso casino y pasearemos por 
sus playas y paseo marítimo. Continuamos hacia el 
acantilado “A Boca do Inferno” en Cabo da Roca. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Portugal - Lugar de origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

neto

DESDE

175€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,5€ pax/servicio.

Suplemento almuerzos en ruta: 12€/servicio.

Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 140€/servicio.
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Portugal “low cost”
5 DÍAS | 4 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.

• Autocar para traslados y excursiones.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.

• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.

• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación
del colegio).

• Entrada a la Quinta da Regaleira.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en doble.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no 

especifi cadas en el precio incluye y guías 

acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 31/03 285 € 255 € 235 € 224 €

01/04 - 30/04 289 € 260 € 239 € 229 €

01/05 - 31/05 295 € 265 € 245 € 235 €

01/06 - 30/06 299 € 270 € 249 € 239 €

Suplemento 2ª Plaza Free en doble
PLAZAS: 20 12 € | 30 8 € |  40 6 €  |  50 5 €

Suplemento single: 90 €

Día 5. Portugal - Lugar de origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Día 1. Lugar de origen - Portugal

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 

Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura / Obidos, Peniche

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una 

actividad de Multiaventura. Nos divertiremos con 

la tirolina, tiro con arco y el tobogán de agua entre 

otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos  

Óbidos, rodeada por una muralla fortifi cada. 

Veremos el buen estado de conservación y 

aspecto medieval de sus calles y casas blanqueadas 

adornadas con fl ores. Su historia es un resumen 

ilustrado de todas las culturas que hicieron grande 

a Portugal. A continuación nos iremos a Peniche 

para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo 

Carboeiro y unas de las playas más impresionantes 

de Portugal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Acantilado Boca do Inferno, 
Estoril

Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, capital 

lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de 

la ciudad y visitando a continuación lugares tan 

emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de 

los Restauradores con su Obelisco, Monasterio de 

los Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo 

de los Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic.  Por 

la tarde salida hacia Estoril, contemplaremos el 

exterior de su famoso casino y pasearemos por 

sus playas y paseo marítimo. Continuamos hacia el 

acantilado “A Boca do Inferno” en Cabo da Roca. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Sintra: Quinta da 
Regaleira

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio 

Nacional de Mafra (entrada incluida), monumento 

barroco que fue también convento franciscano, 

construido por el Rey Juan V de Portugal. Almuerzo 

tipo picnic. Por la tarde visita de Sintra, declarada 

Patrimonio de la Humanidad en 1995. Sintra es 

residencia de la nobleza portuguesa desde el s.XV 

por su privilegiada ubicación para la caza, hoy 

declarada Parque Nacional de Sinta-Cascais. Aquí 

visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada incluida), 

lujosa mansión (s.XVII-XIX) situada en pleno corazón 

de Sintra de la que destaca su bosque, el Rellano de 

los Dioses, el Pozo Iniciático, la Torre y el Palacio. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

neto

DESDE

224€

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 15€ neto

Comunidad Valenciana y Murcia: 20€ neto 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,5€ pax/servicio.

Suplemento almuerzos en ruta: 12€/servicio.

Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 140€/servicio.
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Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 31/03 330 € 290 € 275 € 265 €

01/04 - 30/04 335 € 295 € 280 € 270 €

01/05 - 31/05 340 € 300 € 285 € 275 €

01/06 - 30/06 345 € 305 € 290 € 280 €

Suplemento 2ª Plaza Free en doble
PLAZAS: 20 16 € | 30 10,70 € | 40 8,00 € | 50 6,50 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Norte de

Portugal.

• Autocar para traslados y excursiones.

• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Actividad de puentes colgantes y escalada.

• Senderismo por vía ferrata.

• Crucero “Seis Pontes” en Oporto.

• Entrada a la Librería Lello.

• Descenso en soft-raft.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en doble.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no 

especifi cadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Lanhoso

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 

Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Puente colgante, escalada / 
Senderismo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad 

del puente colgante y escalada. Almuerzo 

concertado. Por la tarde realizaremos una ruta de 

senderismo por una vía ferrata, itinerario equipado 

con diverso material: clavos, grapas, presas, 

pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, 

que permiten llegar con seguridad a zonas de 

difícil acceso para senderistas o no habituados a la 

escalada. Regreso al albergue, cena y alojamiento 

en cabañas para grupos.

Día 3. Oporto / Crucero en barco

Desayuno. Por la mañana realizaremos visita 

panorámica a la ciudad de Oporto, pasando por la 

Catedral, Plaza da Batalha, Avenida de los Aliados 

donde está el Ayuntamiento, subimos por el barrio 

de la Cordoaria y la Torre de los Clérigos. Bajando 

la calle de la Restauración, llegaremos al barrio 

da Ribeira, recorriendo la orilla del Río Duero y 

divisando las típicas casas de Oporto. Visitaremos 

la Librería Lello que se hizo famosa porque en ella 

se grabaron escenas de la película de Harry Potter. 

Almuerzo en picnic. Por la tarde salida para hacer 

un paseo en barco por el Río Douro “Cruzeiro das 

Seis Pontes”. Regreso, cena y alojamiento.

Día 4. Soft-Raft / Guimarães

Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la 

actvidad de soft-raft, que consiste en deslizarse 

por un río con una balsa de rafting y superar los 

diversos obstáculos que aparecen de forma natural. 

Regreso al hotel/albergue para el almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Guimarães, una de las ciudades 

más bella de Portugal, ya que posee un gran pasado 

medieval, por lo que fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Conoceremos el Castillo 

y el casco histórico. Regreso, cena y alojamiento.

Día 5. Lanhoso / Lugar de origen

Desayuno. Salida a la hora convenida hacia el 

lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

Lánzate a la aventura en Lanhoso
5 DÍAS | 4 NOCHES

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 15€ neto

Comunidad Valenciana y Murcia: 20€ neto 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,5€ pax/servicio.

Suplemento almuerzos en ruta: 12€/servicio.

Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 140€/servicio.

neto

DESDE

265€
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Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 31/03 369 € 335 € 310 € 299 €

01/04 - 30/04 375 € 339 € 315 € 305 €

01/05 - 31/05 379 € 345 € 319 € 310 €

01/06 - 30/06 385 € 349 € 325 € 315 €

Suplemento 2ª Plaza Free en doble
PLAZAS: 20 17,20 € | 30 11,50 € | 40 8,60 € | 50 6,9 €

Suplemento single: 115 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa

• Autocar para traslados y excursiones.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.

• Entrada al Oceanario de Lisboa.

• Entrada + almuerzo en el Parque de Aventura.

• Entrada a la Gruta da Moeda.

• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación
del colegio).

• Entrada al Palacio Quinta da Regaleira, Sintra.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en doble.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no 

especifi cadas en el precio incluye y guías 

acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen / Costa de Lisboa

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lisboa / Oceanario de Lisboa

Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad y visitando a continuación 
lugares tan emblemáticos como la Catedral, Plaza 
del Rocío, Plaza de los Restauradores con su 
Obelisco, Plaza del Comercio, Plaza Marqués de 
Pombal, Jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha, 
Avenida da Liberdade, Bairro Alto, Chiado y Bairro 
de Belém o la Lisboa de los Descubrimientos donde 
se encuentra el Monasterio de los Jerónimos y la 
Torre de Belén. Almuerzo picnic. Por la tarde visita 
del Oceanario. El Oceanario de Lisboa es el mayor 
acuario de interior de Europa. Fue construido por 
el arquitecto Peter Chermayeff  dentro del marco 
de la Expo 98. Rodeado de agua, simula un puerto 
fl otante y se encuentra en la zona más futurista de 
Lisboa, el barrio de Parque de las Naciones. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Actividades de aventura / Grutas da 
Moeda

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona 
conocida como Vale do Tejo para realizar 
actividades de aventura. Nos divertiremos con 
el kart, arborismo, y orientación . Almuerzo en 
el parque. Por la tarde visitaremos las Grutas da 
Moeda, que fueron descubiertas de forma casual en 
1971 y se conservan originales. Los nombres de las 
salas sugieren la imagen que cada una proporciona 
al visitante: pesebre, pastor, cascada, virgen, cúpula 
roja, maritima, capilla imperfecta, tarta nupcial, 
bóvera roja, fuente de las lágrimas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Óbidos

Desayuno. Por la mañana salida hacia Mafra 
para conocer el Palacio Nacional de Mafra,  
monumento barroco que fue también convento 
franciscano, construido por el Rey Juan V de 
Portugal. Los edifi cios de Mafra se encuentran 
entre las edifi caciones del barroco portugués más 
suntuosos. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Óbidos, rodeada por una 
muralla fortifi cada. Veremos el buen estado de 
conservación y aspecto medieval de sus calles 

y casas blanqueadas adornadas con fl ores. 
Su historia es un resumen ilustrado de todas 
las culturas que hicieron grande a Portugal. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra, Cascais / Estoril

Desayuno. Por la mañana visitaremos  Sintra,  
La ciudad fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Destacamos sus 
Palacios y Quintas. Entre los más importantes 
el Palacio Nacional de Sintra o “Palacio da Vila”. 
El aspecto característico de este palacio es 
fácilmente identifi cado por sus dos grandes 
chimeneas cónicas gemelas. Nosotros 
visitaremos a Quinta da Regaleira: El Palácio da 
Regaleira (entrada incluida). Carvalho Monteiro, 
ayudado por el arquitecto italiano Luigi Manini, 
construye en la quinta de cuatro hectáreas 
un palacio, lujosos jardines , lagos, grutas y 
edifi cios enigmáticos. Destacar sus jardines 
con símbolos relacionados con la masonería 
y los templarios y el Pozo iniciático con la 
Cruz Templaria visible al fondo. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde salida hacia Estoril, 
donde contemplaremos el exterior de su 
famoso casino y pasearemos por sus playas 
y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la 
villa de Cascais y su hermosa bahía. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

neto

DESDE

299€ Costa de Lisboa, cultura y diversión
6 DÍAS | 5 NOCHES

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 15€ neto

Comunidad Valenciana y Murcia: 20€ neto 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,5€ pax/servicio.

Suplemento almuerzos en ruta: 12€/servicio.

Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 140€/servicio.
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Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 31/03 400 € 365 € 345 € 335 €

01/04 - 30/04 405 € 370 € 350 € 340 €

01/05 - 31/05 410 € 375 € 355 € 345 €

01/06 - 30/06 415 € 380 € 360 € 350 €

Suplemento 2ª Plaza Free en doble
PLAZAS: 20 19,25 € | 30 12,85 € | 40 9,8 € | 50 7,7 €

Suplemento single: 115 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa

• Autocar para traslados y excursiones.

• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.

• Actividades de Tirolina, tiro con arco y tobogán
de agua.

• Entrada al Oceanario de Lisboa.

• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación
del colegio).

• Actividad de Paintball.

• Actividad de iniciación al surf + juegos de
playa.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en doble.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no 

especifi cadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen - Portugal

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura en Vimeiro / Óbidos y 
Peniche

Desayuno. Por la mañana nos divertiremos 
realizando actividades como la tirolina, tiro con 
arco y el tobogán de agua. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos Óbidos, y rodeada por una 
muralla fortifi cada. Veremos el buen estado de 
conservación y aspecto medieval de sus calles y 
casas blanqueadas adornadas con fl ores. Su historia 
es un resumen ilustrado de todas las culturas 
que hicieron grande a Portugal. A continuación 
visitaremos Peniche para conocer los restos del 
Forte de Peniche, Cabo Carboeiro y unas de las 
playas más impresionantes de Portugal. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Oceanário de Lisboa

Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, capital 
lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de 
la ciudad y visitando a continuación lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, Monasterio de los 
Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo de 
los Carruajes, etc., (entradas no incluidas). Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde visitaremos el Oceanario 
(entrada incluida). El Oceanario de Lisboa es un 
museo de biología marina situado en el Parque de 
las Naciones de Lisboa,  construido en el ámbito 
de la Expo 98. Es el mayor acuario de interior de 
Europa. Fue construido por el arquitecto Peter 
Chermayeff . Rodeado de agua, simula un puerto 
fl otante y se encuentra en la zona más futurista de 
Lisboa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Paintball

Desayuno. Por la mañana el Palacio Nacional de 
Mafra (entrada incluida), monumento barroco que 
fue también convento franciscano, construido por 
el Rey Juan V de Portugal. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde nos divertiremos realizando 
paintball. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra / Iniciación al surf y juegos de 
playa

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sintra, 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. 
Sintra fue residencia de la nobleza portuguesa 

desde el SXV por su privilegiada ubicación 

para la caza, hoy declarada Parque Nacional 

de Sintra - Cascais. Destacamos sus palacios, 

El Palacio Real o Palacio da Vila, el Palacio da 

Pena o la Quinta da Regaleira (entradas no 

incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde como despedida nos relajaremos 

realizando una actividad de iniciación al surf 

y juegos en la playa. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Portugal / Lugar de origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 

el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

neto

DESDE

160 €
neto

DESDE

335€ Aventura en Vale do Tejo y Lisboa
6 DÍAS | 5 NOCHES

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 15€ neto

Comunidad Valenciana y Murcia: 20€ neto 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,5€ pax/servicio.

Suplemento almuerzos en ruta: 12€/servicio.

Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 140€/servicio.
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EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa

• Autocar con aire acondicionado.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.

• Entrada a los jardines Buddha Edén.

• Almuerzo en restaurante concertado en
Lisboa.

• Actividad de Paintball.

• Actividad de Tirolina.

• Actividad de Tiro con arco.

• Actividad de tobogán de agua.

• Iniciación al surf y juegos de playa.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en doble.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no 

especifi cadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen / Costa de Lisboa

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Nazaré / Jardines Budha Edén

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Nazaré, la más típica playa de Portugal donde aún 
se puede presenciar el arte de la “Xávega”. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 
los Jardines Budha Eden (entrada incluida) ubicados 
en la Quinta de Louridos, es el jardín orientar 
más grande de Europa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Lisboa

Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos  
la Capital Lusa realizando una panorámica de 
la ciudad tras la que visitaremos algunos de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad como 
la Catedral, la Plaza del Rossío, la Plaza de los 
Restauradores o la del Marqués. Almuerzo en 
restaurante concertado y tiempo libre para seguir 
descubriendo los bellos rincones que la ciudad 
esconde. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Paintball y Tirolina

Desayuno. Por la mañana realizaremos paintball, 
organizados por equipos, disfrutando de una 
animada mañana. Almuerzo en picnic. Por la tarde 
disfrutaremos en las tirolinas, practicaremos tiro 
con arco y remataremos el día en los divertidos 
toboganes de agua. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Caldas da Rainha, Óbidos / Iniciación 
al surf y juegos de playa

Desayuno en el hotel por la mañana nos 
desplazaremos a Caldas da Rainha para conocer 
uno de los cascos históricos mejor conservados de 
la zona. A continuación visitaremos Óbidos, ciudad 
fortifi cada majestuosamente conservada a través de 
los siglos, disfrutaremos del aspecto medieval de 
sus calles y sus casa encaladas y repletas de fl ores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos 
relajaremos realizando una actividad de iniciación 
al surf y juegos en la playa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de origen

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 31/03 395 € 360 € 340 € 329 €

01/04 - 30/04 399 € 365 € 345 € 335 €

01/05 - 31/05 405 € 370 € 350 € 340 €

01/06 - 30/06 410 € 375 € 355 € 345 €

Suplemento 2ª Plaza Free en doble
PLAZAS: 20 18,7 € | 30 12,45 € | 40 9,35 € | 50 7,1 €

Suplemento single: 115 €

neto

DESDE

329€ Multiaventura en Portugal
6 DÍAS | 5 NOCHES

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 15€ neto

Comunidad Valenciana y Murcia: 20€ neto 

País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,5€ pax/servicio.

Suplemento almuerzos en ruta: 12€/servicio.

Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 140€/servicio.
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Castillos del Loira y Burdeos
5 DÍAS | 4 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en hotel 2/3* en Burdeos, alrededores.

• 2 noches en hotel 2/3* en Tours, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar durante el recorrido desde origen.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Entrada al Castillo de Chambord.

• Entrada al Castillo de Blois.

• Entrada al Castillo de Amboise.

• Entrada al Castillo de Chenonceau.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 
locales.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Madrid y Castilla León: 
precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 15€ neto

Galicia, C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 350 € 290 € 265 € 245 €

01/05 - 30/07 370 € 315 € 290 € 270 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 10,00 €   |   40-50 plazas: 5,00 €

Suplemento single: 140 €

Día 1. Lugar de origen - Burdeos

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 

Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Llegada al hotel. Cena por cuenta del 

cliente y alojamiento.

Día 2. Burdeos / Tours

Desayuno en el hotel y visita libre de Burdeos para 

descubrir los monumentos más destacados de la 

ciudad como la Catedral San Andres y la torre de 

Pey Berland o el gran Teatro situado en el casco 

viejo de la ciudad. Construido a fi nales del siglo 

XVIII actualmente es el salón de ópera de Burdeos. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida 

hacia Tours. Llegada, cena por cuenta del cliente  y 

alojamiento.

Día 3. Castillos del Loira (Chenonceau y 
Amboise)

Desayuno en el hotel y salida hacia los Castillos de 

Loira, empezando por el de Chenonceau (entrada 

incluida), el “Castillo de las Damas”, puesto que fue 

querido, administrado y protegido por mujeres. 

Tras la visita partiremos a Amboise. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Por la tarde visita libre de esta 

ciudad llena de encanto donde castillos y jardines 

dan lugar a un paisaje elegante y refi nado. Situada 

en el corazón del Valle del Loira, Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, famosa por 

monumentos como el Castillo Real del siglo XV 

(entrada incluida), donde reposan los restos de 

Leonardo da Vinci. Regreso a Tours. Cena por 

cuenta del cliente  y alojamiento.

Día 4. Castillos del Loira (Chambord  y Blois) 
/ Burdeos 

Desayuno y visita a los dos Castillos más 

importantes de la zona del Loira: Blois y Chambord 

(entradas incluidas). El Castillo de Chambord es 

considerado el más grande y majestuoso. Cuenta 

con 365 chimeneas, 440 habitaciones, 14 escaleras 

y 800 lonas. La curiosidad principal es la escalera 

de doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci. El 

Castillo de Blois sirvió de residencia real para varios 

reyes franceses y fue el lugar donde Juana de Arco 

fue bendecida por el Arzobispo de Reims antes de 

partir hacia Orleans con su ejército para sacar a los 

ingleses de esa ciudad.  Almuerzo por cuenta del 

cliente. Tras el almuerzo de salida hacia Burdeos, 

llegada cena por cuenta del cliente  y alojamiento.

Día 5. Burdeos / Duna del Pilat /
Arcachons / Lugar de origen

Desayuno en el hotel y check-out. Salida 

hacia la duna del Pilat, la más alta de Europa 

(2,7 km de largo por 500 de ancho y 107 de 

alto) y situada justo por debajo de la bahía de 

Arcachón. Visitaremos tambien a Arcachon, 

continuaremos el viaje haciendo breves 

paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Por la tarde salida hacia el lugar de 

origen, llegada y fi n de nuestros servicios.

neto

DESDE

245€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 14,50 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 50 €  |  Mayo - Julio: 65 €
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París y Castillos del Loira
7 DÍAS | 6 NOCHES

Día 1. Lugar de origen / Burdeos

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada, cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

Día 2. Burdeos / Tours / París

Desayuno y salida hacia París. Salida hacia Tours 
con breves paradas en ruta. Tiempo libre para el 
almuerzo por cuenta del cliente. Tras el almuerzo, 
visita libre de Tours, a menudo llamada “El jardín 
de Francia”. Tours es clasifi cada como “Ciudad 
de Arte y de Historia”,  atravesada por el río Loire 
considerado por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. Destacan el Castillo de Tours, 
la Catedral de Saint Gatien, el Palacio de Justicia 
y la Basílica de Saint Martin. A la hora convenida, 
continuación del viaje hacia París. Llegada, cena por 
cuenta del cliente y alojamiento en el hotel.

Día 3. París / Torre Eiff el / Crucero por el Sena

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica acompañados por un guía 
ofi cial a la ciudad de París, donde veremos la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres donde se encuentra el 
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo; la Torre Eiff el, símbolo de París 
y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza 
Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme; la 
Ópera Garnier, etc. Tiempo libre para el almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde nos acercamos 
a Torre Eiff el (entrada no incluida), el grupo podrá 
subir por su cuenta si así lo desea. Tiempo libre 
en los campos de Marte y a la hora indicada 
paseo en barco por el rio Sena (entrada incluida). 
Bajo los románticos puentes de París el barco va 
deslizándose a lo largo del río disfrutando de los 
célebres monumentos que se concentran en sus 
orillas. Cena por cuenta del cliente y Regreso al 
hotel alojamiento.

Día 4. Versailles / Louvre

Desayuno en el hotel y salida para visitar el Palacio 
de Versalles (entrada incluida). Fue la sede de la 
corte de los reyes de Francia: Luis XIV, Luis XV, y 
Luis XVI. Inglaterra reconoció la independencia de 
los Estados Unidos (1783); se produjo la unifi cación 
del II Reich (1871) y fue proclamado y se fi rmó el 
Tratado de Versalles (1919). Traslado a Paris y tiempo 
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Por 

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en Hotel 2*/3* en  Burdeos,

alrededores.

• 4 noches en Hotel 2*/3* en Paris, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar durante el recorrido desde origen.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno
(alojamiento y desayuno).

• Servicio de guía local 2 horas en Tours.

• Guía local panorámica en París 2h 30´

• Entrada al Palacio de Versailles.

• Entrada al Museo de Louvre.

• Entrada al Castillo de Blois.

• Entrada al Castillo de Chambord

• Crucero por el río Sena.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 510 € 420 € 375 € 350 €

01/05 - 30/07 545 € 460 € 415 € 385 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 14,00 €   |   40-50 plazas: 7,00 €

Suplemento single: 200 €

la tarde visita al Museo del Louvre (entrada 
incluida), probablemente el museo más famoso 
del mundo donde podremos ver obras tan 
famosas como la Mona Lisa. Cena por cuenta 
del cliente. Regreso al hotel  y alojamiento.

Día 5. Montmartre / Sacré Coeur

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita libre 
a Montmartre, zona norte de la ciudad y uno 
de los barrios con más encanto de la misma. 
Si bien todo el barrio es realmente bonito, 
la guinda nos la encontramos al llegar a la 
parte alta de la colina, donde se encuentra la 
Basílica de Sacré Coeur y la vista es realmente 
espectacular. Construida en 1872 como 
redención ante Dios por todas las desgracias 
que acaecían a Francia en estos momentos. La 
Basílica se convierte en centro de peregrinaje 
de todo el país y del mundo entero. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tarde Libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6. París / Castillos Del Loira / Burdeos

Desayuno en el hotel y salida hacia Burdeos, 
realizando en ruta la visita de dos de los 
Castillos más importantes de la zona del 
Loira: Blois y Chambord (entradas incluidas). 
El Castillo de Chambord es considerado el 
más grande y majestuoso. Cuenta con 365 
chimeneas, 440 habitaciones, 14 escaleras y 
800 lonas. La curiosidad principal es la escalera 
de doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci. 
Traslado a Blois y tiempo libre para almuerzo. 
A continuación visitaremos el castillo de 
Blois que sirvió de residencia real para varios 
reyes franceses y fue el lugar donde Juana 
de Arco fue bendecida por el Arzobispo de 
Reims antes de partir hacia Orléans con su 
ejército para sacar a los ingleses de esa ciudad. 
Continuación del viaje hasta Burdeos. Llegada 
al hotel, check-in y acomodación. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

Día 7. Burdeos - Lugar de origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 15€ neto

Galicia, C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

neto

DESDE

160 €
neto

DESDE

350€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 13,50 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 90 €  |  Mayo - Julio: 105 €
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Bretaña Francesa
6 DÍAS | 5 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en Hotel 3* en Burdeos, alrededores.

• 2 noches en Hotel 3* en Rennes, alrededores.

• 1 noches en Hotel 3* en Niort, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar durante el recorrido desde origen.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local en Rennes durante 2h.

• Guía local en Burdeos 2h.

• Entrada al Mont Saint Michel.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 430 € 350 € 310 € 285 €

01/05 - 30/07 470 € 385 € 345 € 320 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 10,50 €   |   40-50 plazas: 5,00 €

Suplemento single: 175 €

Día 1. Lugar de origen - Burdeos

Salida a la hora indicada con dirección a 
Burdeos. Breves paradas en ruta hasta llegar a 
Burdeos, almuerzo en ruta por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hasta llegar, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

Día 2. Burdeos - Nantes - Rennes

Desayuno en el hotel y salida hacia Nantes, llegada 
y tiempo libre para el almuerzo. Tras la comida, 
visita libre de la antigua capital de la Bretaña, donde 
destaca el Castillo de los duques de Bretaña, la 
Catedral Gótica, la Basílica de San Nicolás o la 
moderna ciudad de la justicia, del arquitecto Jean 
Nouvel, la Bolsa, el casco antiguo y las viviendas de 
la isla de Nantes, donde nació y tiene su casa natal 
Julio Verne. Continuamos el viaje hacia Rennes. 
Llegada, cena por cuenta del cliente y alojamiento. 

Día 3. Saint Malo, Dinan / Mont Saint Michel

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida 
hacia el Mont Saint Michel (entrada incluida) y su 
impresionante abadía, junto al río Couesnon, zona 
famosa por sus grandes mareas. Este es el lugar 
más visitado de Francia después de París. Declarado 
monumento histórico  en 1962, fi gura desde el 
1979 en la lista del patrimonio de la humanidad 
de la Unesco. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde conoceremos Saint Maló, ciudad 
amurallada con sus antiguos fuertes en la costa 
y su espectacular catedral en la desembocadura 
del río Rance. Continuamos hacia Dinan, ciudad 
también amurallada y de especial encanto, gracias 
a su castillo, la basílica del salvador, la torre del reloj 
y su casco histórico. A la hora indicada, regreso a 
Rennes, cena por cuenta del cliente y alojamiento.  

Día 4. Rennes - Niort 

Desayuno en el hotel y visita a Rennes con guía 
local. Destacan las puertas Mordelaises, que forman 
parte de las murallas de la ciudad, reconstruidas 
en el S. XV. Veremos los exteriores de la Catedral, 
cuya reconstrucción se llevó  a cabo en el S. XI; 
así como al Palacio Episcopal, construido en 1672. 
Entre las construcciones arquitectónicas modernas, 
donde destacan el Ayuntamiento y el Palacio del 
Parlamento. Almuerzo por cuenta del cliente. Tras 
la comida, continuaremos el viaje para hacia Niort, 
llegada y breve tiempo libre para visitar esta ciudad 
que cuenta con un centro histórico acogedor y 
agradable, con calles peatonales comerciales, por 
el que da gusto pasear. Cena por cuenta del cliente 
y alojamiento. 

Día 5. Niort - Burdeos

Desayuno en el hotel y salida hacia Burdeos. 
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Por la 
tarde visita a Burdeos con guía local. Declarada 
recientemente Patrimonio de la Humanidad 
e históricamente ligada al mundo del vino. El 
centro histórico cuenta con elegantes plazas 
y bulevares, numerosas iglesias románicas y 
góticas y su impresionante catedral. Cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

Día 6. Burdeos - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida a primera hora 
de la mañana para iniciar el viaje de regreso. 
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Breves  
paradas en ruta hasta la llegada a nuestro lugar 
de origen y fi n de nuestros servicios. 

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 15€ neto

Galicia, C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

neto

DESDE

285€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 16,50 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 75 €  |  Mayo - Julio: 85 €
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Sur de Francia
5 DÍAS | 4 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches en hotel 2*/3* en Toulouse,

alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar durante el recorrido desde origen.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local en Toulouse durante 2h.

• Guía local en Carcassonne 2h.

• Crucero por el Canal Midi.

• Entrada a la Cité de L´Espace.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 

museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 350 € 290 € 255 € 235 €

01/05 - 30/07 360 € 300 € 270 € 245 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 9,00 €   |   40-50 plazas: 5,00 €

Suplemento single: 140 €

Día 1. Lugar de origen - Bayona - Toulouse

A la hora indicada, salida en autocar en dirección a 
Toulouse.  Llegada a Bayona y tiempo libre para el 
almuerzo por cuenta del cliente. Continuaremos 
hasta llegar a Toulouse. Traslado al hotel y check-in. 
Cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 2. Cité de L’Espace

Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos 
a visitar la cité de l’espace (entrada incluida), 
donde podremos descubrir el espacio y las 
maravillas del Universo. Un parque temático que 
encaja perfectamente en la capital de la industria 
aeroespacial europea. Almuerzo en el parque por 
cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos la 
visita del parque y a la hora acordada traslado a la 
ciudad, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 3. Carcassonne

Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos 
con dirección Carcassonne. Podremos ver la 
majestuosa fortaleza de Carcassonne con guía 
local, con 2500 años de Historia y tiene el privilegio 
de poseer dos monumentos inscritos en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Canal du Midi 
declarado en 1996 y la Ciudad Medieval en 1997. 
Además esta ciudad podremos ver la ciudadela 
o ciudad histórica fortifi cada de Carcasonne
que constituye la parte más antigua del núcleo
poblacional. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde disfrutaremos de un paseo en barco por
el Canal Midi (entrada incluida). A la hora indicada,
regreso a Toulouse, cena por cuenta del cliente y
alojamiento.

Día 4. Albi - Toulouse

Desayuno en el hotel y salida hacia Albi, donde 
recorreremos su casco histórico para ver sus 
famosas casas de entramado de madera y su 
fabulosa Catedral. En su interior destaca una 
decoración mural única en su género y un coro 
escultórico imponente concebida por las cruzadas 
para borrar las huellas de las herejías cátara o 
albigense. La Catedral junto al Palacio Episcopal 
han sido recientemente declarados Patrimonio de 
la Humanidad. Tiempo libre para el almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Toulouse 
con guía local. Toulouse invita a todos a descubrir 
sus dos mil años de historia. Ya sea su basílica 
románica, o sus discretos palacetes renacentistas 
con su imponente pórtico, o una fachada con 
una increíble decoración de tierra cocida… Déjese 
llevar por todos sus barrios que rezuman historia 
y modernidad. A la hora indicada, regreso al hotel, 
cena por cuenta del cliente, y alojamiento.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 15€ neto

Galicia, C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

neto

DESDE

235€

Día 5. Toulouse - Lugar de origen

Desayuno en el hotel y a la hora indicada 
salida en autocar de regreso al lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 14 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 55 €  |  Mayo - Julio: 60 €
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Carcassonne y Costa Brava
6 DÍAS | 5 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en hotel 2/3* en Costa Brava

(Girona).

• 3 noches en en hotel 2/3* en Carcassonne,
alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar durante el recorrido desde origen,
según programa.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Cenas incluidas en Costa Brava.

• Guía local en Toulouse, 2h.

• Guía local en Carcassonne, 2h.

• Entrada al Castillo de Carcassonne.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 395 € 320 € 280 € 260 €

01/05 - 30/07 430 € 350 € 315 € 290 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 9,50 €   |   40-50 plazas: 5,00 €

Suplemento single: 140 €

Día 1. Lugar de origen - Costa Brava

A la hora indicada, salida en autocar en dirección 

a Cataluña. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Continuaremos hasta llegar al hotel. Check-in, 

cena y alojamiento.

Día 2. Costa Brava - Narbona / 
Carcassonne

Desayuno en el hotel. Salida hacia Narbona. 

Visitaremos libremente esta magnífi ca 

ciudad atesora 2.500 años de historia, en ella 

descubriremos la Vía Domitia, las galerías 

subterráneas del horeum romano o el conjunto 

monumental del Palacio de los Arzobispos y la 

catedral de San Justo y San Pastor, uno de los 

monumentos religiosos más preciados del sur de 

Francia. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde, de camino a Carcassonne, 

visitaremos Lagrasse, clasifi cado por uno de los 

pueblos más bellos de Francia. Dispondremos 

de tiempo libre para, quien lo desee, pueda 

visitar su famosa abadía benedictina del siglo 

VIII. Continuación hacia Carcassonne, cena por

cuenta del cliente y alojamiento.

Día 3. Carcassonne

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de 

la ciudad con guía local. Carcassona, con 2500 

años de Historia y tiene el privilegio de poseer dos 

monumentos inscritos en la lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO: el Canal du Midi 

declarado en 1996 y la Ciudad Medieval en 1997.  

Además esta ciudad  podremos ver la ciudadela 

o ciudad histórica fortifi cada de Carcasonne

que constituye la parte más antigua del núcleo

poblacional. Almuerzo por cuenta del cliente.

Por la tarde conoceremos el magnífi co castillo de 

Carcasonne (entrada incluida), fi nalizada la visita 

breve tiempo libre para seguir descubriendo la 

ciudad, cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 4.  Toulouse / Carcassonne

Desayuno en el hotel y salida hacia Toulouse. 

Visitaremos Toulouse con guía local. Se trata de 

una ciudad que invita a todos a descubrir sus dos 

mil años de historia. Ya sea su basílica románica, 

o sus discretos palacetes renacentistas con

su imponente pórtico, o una fachada con una

increíble decoración de tierra cocida… Déjese

llevar por todos sus barrios que rezuman historia y

modernidad. Almuerzo por cuenta del cliente.

Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad, pasear o realizar compras. A la hora 
indicada, vuelta a Carcassonne, cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

Día 5.  Carcassonne - Perpignan - Costa 
Brava

Desayuno y salida hacia Perpiñán, visitaremos 
esta población que es la capital del Rosellón.  
Allí tendremos ocasión de ver el Palacio de 
los Reyes de Mallorca (exteriores) que es el 
monumento de mayor valor de la ciudad 
con las hermosas vistas desde la Torre del 
Homenaje. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Continuación hacia Girona, donde tendremos 
breve tiempo libre para poder descubrir 
esta magnífi ca ciudad, Girona es una ciudad  
pequeña pero con el atractivo de las grandes 
ciudades. Aquí podremos dar un tranquilo 
paseo por el núcleo histórico, recorrer 
cómodamente sus calles y plazas disfrutando 
de los servicios turísticos, de la oferta cultural, 
los restaurantes, etc. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. Costa Brava - Lugar de origen

Desayuno en el hotel y salida en autocar en 
dirección a origen. Almuerzo en ruta en por 
cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 15€ neto

Galicia, C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 25€ neto

Cataluña: 35€ neto

neto

DESDE

255€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 14 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 50 €  |  Mayo - Julio: 60 €
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París y Disney  
5 DÍAS | 4 NOCHES

Día 1. Aeropuerto de París - París

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre *. A la hora acordada traslado 
al hotel en alrededores de París. 

Check-in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. París / Torre Eiff el / Barco por el Sena

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita 
panorámica de París con guía local donde veremos 
la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
gótico; el Barrio Latino; la Universidad de la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y 
los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiff el, símbolo 
de París y de Francia; la Plaza de la Concordia; 
la Plaza Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza de 
Vendôme; la Ópera Garnier, etc. Tiempo libre para 
el almuerzo por cuenta del cliente.  Por la tarde 
nos acercamos a Torre Eiff el (entrada no incluida), 
el grupo podrá subir por su cuenta si así lo desea. 
Tiempo libre en los campos de Marte y a la hora 
indicada paseo en barco por el rio Sena (entrada 
incluida). Bajo los románticos puentes de París el 
barco va deslizándose a lo largo del río disfrutando 
de los célebres monumentos que se concentran en 
sus orillas. Cena por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3. Palacio de Versailles / Museo Louvre

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Versailles (entrada incluida), uno de los 
monumentos franceses más visitados, por su 
arquitectura, sus jardines y sobre todo por su  
historia. Símbolo del poder absolutista de los 
monarcas franceses y en especial de Luis XIV, el 
principal artífi ce de lo que hoy es el Palacio y sus 
Jardines. Traslado a Paris y tiempo libre para el 
almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita 
a Louvre (entrada incluida). Inaugurado en 1793, 
cuenta con una colección de más de 300.000 
piezas, entre ellas destaca La Gioconda, La Virgen 
de las Rocas o la famosísima escultura de la  
“Venus de Milo” junto a la “Victoria de Samotracia”.  
Cena por cuenta del cliente y Regreso al hotel 
alojamiento.

Día 4. Eurodisney

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo 
al Parque Eurodisney (entrada y cena incluida), 

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches en hotel 3* en París, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local panorámica en París 2h.

• Crucero por el río Sena.

• Entrada al Palacio de Versailles.

• Entrada al Museo del Louvre.

• Entrada a Disneyland (1 día / 2 parques + ticket
cena restauranción rápida)

*Entrada según calendario de apertura 2020.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 390 € 330 € 300 € 280 €

01/05 - 30/07 410 € 350 € 320 € 305 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 13,50 €   |   40-50 plazas: 7,00 €

Suplemento single: 140 €

durante la cual podremos participar en todas 
sus magnífi cas atracciones como Main Street, 
USA (calle típica americana); Adventureland 
(tierra de la aventura y de Aladino); Fantasyland 
(tierra de la fantasía); Frontiereland (tierra 
de la frontera) y Discoveryland (tierra 
de descubrimiento). Además podremos 
contemplar el Gran desfi le en el que tendremos 
oportunidad de saludar a todos los personajes 
de Disney. O quizá ser coronado Rey Arturo si 
consigues sacar la espada Excalibur de la piedra 
donde se encuentra incrustada. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 5. París - Aeropuerto de París

Desayuno en el hotel. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida de 
aeropuerto de París.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

280€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 60 €  |  Mayo - Julio: 70 €
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Lo mejor de París  
6 DÍAS | 5 NOCHES

Día 1. Aeropuerto de París

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. A la hora acordad traslado al 
hotel en alrededores de París y alojamiento.

Día 2. París / Barco por el río Sena

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 
panorámica guiada por el París Clásico, donde 
veremos monumentos tan conocidos como el 
Phanteón,  donde contemplaremos la Catedral 
de Notre Dame pieza maestra del arte medieval; 
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los 
hombres ilustres; el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Plaza de la Concordia; el Arco 
de Triunfo; Plaza de Vendôme, etc., todos ellos 
a los pies del símbolo y emblema: La Torre Eiff el. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde, nos acercamos a la Torre Eiff el (entrada 
no incluida), el grupo podrá subir por su cuenta si 
así lo desea. Tiempo libre en los campos de Marte 
y a la hora indicada paseo en barco por el rio Sena 
(entrada incluida). Bajo los románticos puentes 
de París el barco va deslizándose a lo largo del 
río disfrutando de los célebres monumentos que 
se concentran en sus orillas. Cena por cuenta 
del cliente. A la hora indicada. regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3. Disneyland París

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo 
en el Parque Eurodisney (entrada y cena incluida), 
durante la cual podremos participar en todas sus 
magnífi cas atracciones como Main Street, USA 
(calle típica americana); Adventureland (tierra de 
la aventura y de Aladino); Fantasyland (tierra de 
la fantasía); Frontiereland (tierra de la frontera) y 
Discoveryland (tierra de descubrimiento). Además 
podremos contemplar el Gran desfi le en el que 
tendremos oportunidad de saludar a todos los 
personajes de Disney. O quizá ser coronado Rey 
Arturo si consigues sacar la espada Excalibur de la 
piedra donde se encuentra incrustada. Cena en el 
parque. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4. Versailles / Campos Elíseos
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Versalles (entrada incluida), uno de los 
monumentos franceses más visitados, por su 
arquitectura, sus jardines y sobre todo por su  
historia. Símbolo del poder absolutista de los 
monarcas franceses y en especial de Luis XIV, el 

EL PRECIO INCLUYE
• 5 noches en hotel 2/3* en París, alrededores.

• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Guía local visita panorámica de París 2h.

• Crucero en barco por el río Sena.

• Entrada a Disneyland (1 día / 2 parques + ticket
cena restauración rápida).

*Entrada según calendario de apertura 2020.

• Entrada al Palacio de Versalles.

• Entrada al Museo del Louvre.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 460 € 385 € 350 € 330 €

01/05 - 30/07 485 € 415 € 380 € 360 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 15,00 €   |   40-50 plazas: 7,50 €

Suplemento single: 175 €

principal artífi ce de lo que hoy es el Palacio y 
sus Jardines. Traslado a Paris y tiempo libre para 
el almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde podremos recorrer, por nuestra 
cuenta, las tullirías, pasando por la plaza de la 
Concordia hasta llegar a los Campos Elíseos. 
La avenida se encuentra dividida en dos partes 
que se pueden diferenciar fácilmente. La 
zona más baja de los Campos Elíseos, situada 
junto a la Plaza de la Concordia, se encuentra 
rodeada de jardines presididos por imponentes 
edifi cios como el Palacio del Descubrimiento, 
el Petit Palais y el Grand Palais. La parte alta de 
los Campos Elíseos comienza en la Place de 
l’Etoile junto al magnífi co Arco del Triunfo y está 
compuesta por tiendas de lujo, restaurantes, 
cines y algunos grandes almacenes. Cena 
por cuenta del cliente. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 5. Louvre / Montmartre

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a 
Louvre (entrada incluida). Inaugurado en 1793, 
cuenta con una colección de más de 300.000 
piezas, entre ellas destaca La Gioconda, La 
Virgen de las Rocas o la famosísima escultura 
de la  “Venus de Milo” junto a la “Victoria de 
Samotracia”.  Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos libremente uno de 
los lugares más emblemáticos de Paris, 
Montmartre, también conocido como el "barrio 
de los pintores", sus pequeñas y empinadas 
callejuelas constituyen un entramado que 
incluye desde los más antiguos cabarets hasta 
los alrededores de la Basílica del Sagrado 
Corazón. Cena por cuenta del cliente. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 6. París - Aeropuerto de París

Desayuno en el hotel y check-out. A la hora 
acordada, traslado desde el hotel hasta el  
aeropuerto. Llegada al aeropuerto y fi n de 
nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida de 
aeropuerto de París.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

330€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 75 €  |  Mayo - Julio: 85 €
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Londres para todos
4 DÍAS | 3 NOCHES

Día 1. Aeropuerto de Londres - Londres

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente, 
traslado al hotel en alrededores de Londres. Check-
in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Londres

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida 
hacia Londres para realizar una visita de Londres 
de día completo (8h). Comenzaremos la ruta en 
dirección al Buckingham Palace para ver parte 
del cambio de guardia (*siempre que el tiempo/
previsiones ofi ciales lo permitan) y veremos 
después los famosos parques de Londres, luego 
iremos a Trafalgar Sq, Piccadilly Circus, los establos 
de la guardia real a caballo, residencia del I ministro, 
La Abadía de Westminster (exterior), London 
Eye (exterior) y el Big Ben (exterior). Visitaremos 
también la  zona de temple (origen de Londres), 
descubrirán la calle del famoso barbero diabólico y 
el pub donde Charles Dickens escribía sus novelas. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde, nos acercaremos hasta la Catedral de 
St Paul, atravesaremos el río Támesis por el puente 
del milenio y llegaremos hasta la Tate Modern, 
antigua central eléctrica convertida hoy en galería 
de Arte, Teatro de Shakespeare, Catedral Anglicana, 
el mercado de Borought, un bonito mercado 
de frutas y carnes estilo victoriano. Por último, 
llegaremos a lo más impresionante que es la Torre 
de Londres y el puente de la torre. Cena por cuenta 
del cliente. A la hora indicada, regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3. Londres / British Museum

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida 
hacia Notting Hill, uno de los lugares más famosos 
de Londres. Conoceremos el mercado de Covent 
Garden, uno de los distritos con más encanto de 
todo Londres. En esta animada zona los artistas 
callejeros se afanan por mantener un ambiente 
alegre mientras los visitantes recorren las tiendas 
y mercados, o disfrutan de un café en una de 
las agradables terrazas. Almuerzo por cuenta del 
cliente. 

Por la tarde iremos a visitar el Museo Británico 
(British Museum) de Londres (entrada incluida), uno 
de los museos más antiguos del mundo, además 
de tener una de las colecciones de antigüedades 
más grandes y famosas que existe. Este es el museo 

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en Hostel u Hotel 2/3* en Londres,

alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Servicio de autocar en destino para traslados
según descrito en programa.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local en Londres, 8h.

• Entrada al Museo Británico, British Museum.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 275 € 220 € 190 € 175 €

01/05 - 30/07 290 € 240 € 210 € 190 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 18,00 €   |   40-50 plazas: 10,00 €

Suplemento single: 135 €

más entretenido de la ciudad para aquellos a 
los que no les gusten demasiado los cuadros 
y prefi eran culturizarse de otro modo. Cena 
por cuenta del cliente, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 4. Londres - Aeropuerto de Londres

Desayuno en el hotel y check-out. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto y fi n de 
nuestros servicios.

Suplemento de vuelos: consultar.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Londres.

neto

DESDE

175€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 18 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 60 €  |  Mayo - Julio: 65 €
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Ámsterdam.
Suplemento de vuelos: consultar.

Ámsterdam, Volendam y Marken
4 DÍAS | 3 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en Hostel u Hotel 1/2* en

Ámsterdam, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Servicio de autocar en destino para traslados
según itinerario.

• Guía local en Ámsterdam, 2h.

• Guía local en Volendam y Marken, 4h.

• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 285 € 235 € 210 € 200 €

01/05 - 30/07 315 € 270 € 245 € 230 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 10,00 €   |   40-50 plazas: 5,00 €

Suplemento single: 120 €

neto

DESDE

160 €
neto

DESDE

200€

Día 1. Aeropuerto de Ámsterdam - 
Ámsterdam

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 

aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 

ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente, 

traslado al hotel en alrededores de Ámsterdam. 

Check-in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Ámsterdam

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 

haciendo una visita a pie con guía local por 

la ciudad. Ámsterdam es una ciudad abierta y 

tolerante, durante la visita podremos disfrutar de 

esta mágica ciudad, admirar sus extensos canales y 

pasear por sus numerosos puentes con la original 

arquitectura de los siglos XVI y XVII. Almuerzo por 

cuenta del cliente. 

Continuaremos nuestra visita realizando un 

paseo en barco por sus famosos canales (entrada 

incluida). Ámsterdam es aún más espectacular vista 

desde el agua, desde el crucero podremos ver los 

lugares más importantes de Ámsterdam. Cena por 

cuenta del cliente. Traslado al hotel en alrededores 

de Ámsterdam y alojamiento.

Día 3. Volendam, Marken / Ámsterdam

Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos 

para visitar acompañados de un guía local 

Volendam y Marken. Volendam es un precioso 

pueblo de pescadores situado 20 kilómetros al 

noreste de Ámsterdam y Marken, un pueblo poco 

habitado, muy verde y donde se respira felicidad. 

Marken es un pueblo tan idílico que por momentos 

parece un escenario. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Traslado de regreso a Ámsterdam. 

Tarde libre en Amsterdam para que el grupo 

siga descubriendo los encantos de esta ciudad. 

Cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel en 

alrededores de Ámsterdam y alojamiento.

Día 4. Ámsterdam - Aeropuerto de 
Ámsterdam

Desayuno en el hotel y check-out. A la hora 

indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 

servicios. 

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 16,50 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Consultar (sujeto a disponibilidad)
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Día 1. Aeropuerto de Bruselas - Bruselas

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente, 
traslado al hotel en alrededores de Bruselas y 
alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Bruselas

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una visita guiada a pie por la zona más noble 
de la ciudad: La Gran Place, donde podremos 
ver Hotel de Ville situado al suroeste de la plaza, 
el Ayuntamiento es la joya arquitectónica más 
importante y más antigua de la plaza, Maison du 
Roi, la Casa del Rey se construyó en el año 1536, 
Maison des Ducs de Brabant, Le Pigeon en los 
números 26 y 27 de la plaza se encuentra LePigeon, 
vivienda en la que se alojó el novelista francés 
Víctor Hugo y como no, el Manekken Pis. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde veremos el 
parque del Cincuentenario, donde muchos de los 
trabajadores del barrio europeo hacen deporte, 
almuerzan o simplemente aprovechan para 
relajarse. Breve tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3. Brujas / Gante

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Brujas acompañados de un guía local, una de 
las ciudades medievales mejor conservadas del 
mundo. Fue fundada en el siglo XI alrededor de una 
fortaleza del siglo IX. Hasta el siglo XV, Brujas fue 
una de las ciudades más prósperas del continente. 
Su red de canales, por la que muchas veces ha 
sido comparada con Venecia, hizo que fuera un 
importante centro comercial del norte de Europa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde visitaremos Gante, donde realizaremos 
una visita guiada. Actualmente es la ciudad 
fl amenca con mayor número de edifi cios históricos, 
una intensa vida cultural y una situación privilegiada, 
entre Brujas y Bruselas. Al igual que Brujas, pero 
de forma más limitada, Gante también posee una 
interesante red de canales y un precioso centro 
urbano medieval. A la hora acordada, regreso a 
Bruselas. Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 4. Bruselas - Aeropuerto de Bruselas

Desayuno en el hotel, a la hora indicada traslado al 
aeropuerto y fi n de nuestros servicios. 

Belgica express
4 DÍAS | 3 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 2/3* en Bruselas,

alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Servicio de autocar en destino para traslados
según itinerario.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local en Bruselas, 3h.

• Guía local en Brujas, 2h.

• Guía Local en Gante, 2h.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 270 € 220 € 195 € 180 €

01/05 - 30/07 290 € 235 € 210 € 195 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 9,00 €   |   40-50 plazas: 5,00 €

Suplemento single: 100 €

Suplemento de vuelos: consultar.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Bruselas.

neto

DESDE

180€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 15 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 40 €  |  Mayo - Julio: 45 €
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Bruselas.
Suplemento de vuelos: consultar.

Países Bajos
5 DÍAS | 4 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en hotel 1*/2* en Ámsterdam,

alrededores.

• 2 noches en hotel 2*/3* en Bruselas,
alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Servicio de autocar en destino para traslados
según descrito en programa.

• Guía local en Bruselas, 2h.

• Guía local en Brujas, 2h.

• Guía local en Gante, 2h.

• Guía local en Ámsterdam, 2h.

• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 410 € 335 € 295 € 275 €

01/05 - 30/07 445 € 370 € 330 € 305 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 11,00 €   |   40-50 plazas: 6,00 €

Suplemento single: 160 €

Día 1. Aeropuerto de Bruselas - Bruselas

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente, 
traslado al hotel en alrededores de Bruselas. Check-
in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Bruselas

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos 
una visita guiada a pie por la zona más noble 
de la ciudad: La Gran Place, donde podremos 
ver Hotel de Ville situado al suroeste de la plaza, 
el Ayuntamiento es la joya arquitectónica más 
importante y más antigua de la plaza, Maison du 
Roi, la Casa del Rey se construyó en el año 1536, 
Maison des Ducs de Brabant, Le Pigeon en los 
números 26 y 27 de la plaza se encuentra LePigeon, 
vivienda en la que se alojó el novelista francés 
Víctor Hugo y como no, el Manekken Pis. Almuerzo 
por cuenta del cliente. 

Por la tarde veremos el Parque del Cincuentenario, 
donde muchos de los trabajadores del barrio 
europeo hacen deporte, almuerzan o simplemente 
aprovechan para relajarse. Breve tiempo libre. Cena 
por cuenta del cliente. A la hora acordada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 3. Brujas / Gante

Desayuno en el hotel y check-out. Por la mañana 
visitaremos Brujas acompañados de un guía local, 
una de las ciudades medievales mejor conservadas 
del mundo. Fue fundada en el siglo XI alrededor 
de una fortaleza del siglo IX. Hasta el siglo XV, 
Brujas fue una de las ciudades más prósperas del 
continente. Su red de canales, por la que muchas 
veces ha sido comparada con Venecia, hizo que 
fuera un importante centro comercial del norte de 
Europa. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde visitaremos Gante, donde realizaremos 
una visita guiada a pie. Actualmente es la ciudad 
fl amenca con mayor número de edifi cios históricos, 
una intensa vida cultural y una situación privilegiada, 
entre Brujas y Bruselas. Al igual que Brujas pero 
de forma más limitada, Gante también posee una 
interesante red de canales y un precioso centro 
urbano medieval. A la hora acordada, saldremos 
en dirección a Ámsterdam. Cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Ámsterdam 

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con una 
visita a pie con guía local por la ciudad. Ámsterdam 
es una ciudad abierta y tolerante, durante la visita 

podremos disfrutar de esta mágica ciudad, de 
sus extensos canales y sus numerosos puentes 
con la original arquitectura de los s. XVI y XVII. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Continuaremos nuestra visita realizando un 
paseo en barco por sus famosos canales 
(entrada incluida). Ámsterdam es aún más 
espectacular vista desde el agua, desde 
el crucero podremos ver los lugares más 
importantes de Ámsterdam. Cena por cuenta 
del cliente. A la hora acordada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 5. Ámsterdam - Aeropuerto de 
Bruselas 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada el 
autocar trasladará al grupo al aeropuerto de 
Bruselas. Llegada y fi n de nuestros servicios.

neto

DESDE

275€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 16 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Consultar (sujeto a disponibilidad)
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Malta.
Suplemento de vuelos: consultar.

Malta
5 DÍAS | 4 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches en hotel 2*/3* en San Julián,

alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Servicio de autocar en destino para traslados
según descrito en programa.

• Guía local en La Valletta, 2h.

• Guía local en Mdina, 2h.

• Tickets para el ferry (ida y vuelta) a Gozo.

• Entrada a la Catedral de San Juan.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 190 € 170 € 160 € 150 €

01/05 - 30/07 235 € 215 € 200 € 195 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 14,00 €   |   40-50 plazas: 7,00 €

Suplemento single: 90 €

Día 1. Aeropuerto de Malta - Malta

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente, 
traslado al hotel. Check-in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Malta

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una visita guiada por La Valletta. La Valletta es 
la capital de Malta, aun así es una localidad 
relativamente pequeña. El nombre de la capital 
maltesa se puso en honor de Pean Parísot de la 
Valletta, Gran Maestro de la Orden de los Caballeros 
de San Juan, ya que él fue quien hizo reconstruir la 
ciudad una vez consiguieron expulsar a los turcos 
a medianos del siglo XVI. Almuerzo por cuenta del 
cliente. 

Por la tarde visitaremos la Catedral de San Juan 
(entrada incluida). Esta catedral fue diseñada en 
1578 por Gerolamo Cassar y, antiguamente, era 
la iglesia de los Caballeros de la Orden de San 
Juan. Lo más impresionante que puedes observar 
allí, cabe mencionar los mármoles del suelo y la 
colección de pinturas de Caravaggio. Cena por 
cuenta del cliente. A la hora acordada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3. Gozo

Desayuno en el hotel. Este día realizaremos una 
excursión a la isla de Gozo (tickets ferry incluido). La 
isla de Gozo comparte historia con la isla de Malta, 
pero es físicamente diferente y un destino turístico 
mucho más tranquilo. El tamaño de Gozo supone 
un tercio del tamaño de Malta, aunque se trata de 
un entorno más verde y más rural. Algunos de los 
paisajes más pintorescos de todas las islas de Malta 
se encuentran en Gozo. 

A la hora acordada, regreso a Malta. Cena por 
cuenta del cliente, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Mdina 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
la ciudad de Mdina con guía local, situada en el 
centro-oeste de Malta, conocida también como 
La ciudad del Silencio, es una de las ciudades más 
espectaculares de Malta tanto por los sitios a visitar 
como las hermosas y estrechas calles medievales 
que tienen un encanto muy prosaico. 

Tarde libre para que el grupo pueda seguir 
disfrutando de la ciudad. A la hora indicada, 
cena por cuenta del cliente, traslado al hotel y 
alojamiento.

neto

DESDE

150€

Día 5. Malta - Aeropuerto de Malta 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Malta. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.
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Toscana
5 DÍAS | 4 NOCHES

Día 1. Aeropuerto de Florencia - 
Montecatini

Llegada al aeropuerto de Florencia, donde 
nos espera uno de nuestros autocares para 
trasladarnos a Montecatini. Tiempo libre. Check-in, 
cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 2. Lucca / Pisa

Desayuno en el hotel. Salida hacia Lucca a la hora 
acordada. Lucca es una hermosa ciudad de la 
Toscana, famosa mundialmente por ser una de las 
pocas poblaciones que mantiene aún intactas sus 
murallas medievales. Dentro de las murallas que 
la rodean completamente, Lucca posee un centro 
histórico que conserva su esplendor original desde 
la Edad Media. Visitaremos su Catedral (entrada 
incluida), es una imponente iglesia románica que 
alberga il Volto Santo, una fi gura de madera de 
Cristo. A continuación nos trasladamos a Pisa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde, visita de Pisa libremente. El grupo 
puede empezar su recorrido por la Plaza de los 
Milagros, donde destaca el su Catedral, es la 
más elegante del románico pisano, la Piazza dei 
Cavalieri, tiene bellos edifi cios como el Palazzo 
dei Cavalieri,  El Museo Nazionale San Mateo. 
Posteriormente pueden dirigirse a su famosa Torre 
Inclinada. Regreso a Montecatini, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

Día 3. Siena / San Gimignano

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. 
Primero, nos dirigiremos a Siena. Visitaremos 
con un guía ofi cial esta ciudad italiana con ese 
encanto medieval que le otorgan sus numerosos 
monumentos. Subiremos al Palazzo Publico 
(entrada incluida), desde donde avistaremos un 
mar de tejados rojos que se entrelazan con un 
paisaje de sinuosos callejones empinados de 
piedra. Tiempo libre para el almuerzo por cuenta 
del cliente. Después, nos dirigiremos a Gimignano, 
un pequeño pueblo amurallado donde destacan: 
la Colegiata de San Gimignano, La Plaza de 
la Cisterna, La Iglesia de San Agustín. Regreso 
a Montecatini, cena por cuenta del cliente y 
alojamiento. 

Día 4. Florencia

Desayuno en el hotel y excursión de día completo 
a Florencia. Por la mañana, realizaremos una visita 
con guía ofi cial donde descubriremos todos los 
encantos que esconde la ciudad, recorreremos la 

EL PRECIO INCLUYE
• 4 Noches en Hotel 3* en Montecatini,

alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local en Siena 2h.

• Guía local en Florencia 2h.

• Entrada a la Catedral de Lucca.

• Entrada al Palazzo Publico de Siena.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 295 € 235 € 205 € 185 €

01/05 - 30/07 310 € 250 € 220 € 200 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 7,00 €   |   40-50 plazas: 4,50 €

Suplemento single: 100 €

Piazza del Duomo, La Piazza de la Signora, La 
Catedral, etc. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita el Ponte Vecchio, emblema 
de la ciudad. Tiempo libre para podernos 
hacer fotos o dedicarlo a pasear por las 
bellas calles de esta ciudad. A hora indicada 
regresaremos a Montecatini, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

Día 5. Montecatini, Florencia - 
Aeropuerto de Florencia

Desayuno y traslado al Aeropuerto de 
Florencia. Llegada y fi n a nuestros servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto y salida del 
aeropuerto de Florencia.
Suplemento de vuelos: consultar.

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en Italia, que deberá ser abonada el día de la 
llegada del cliente al hotel.

neto

DESDE

185€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 12 € pax/servicio.

Suplemento entrada Galería Uffi  zi: 12 € pax
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Italia “al dente”
7 DÍAS | 6 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Lido, Marghera,

alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Servicio de autocar en destino y durante las

visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno
• Guía local en Roma - visita Roma Imperial 2h.
• Guía local en Venecia 2h.
• Guía local en Florencia 2h.
• Entrada al Coliseo, Foro y Palatino Romanos.
• Entrada a los Museos Vaticanos.
• Entrada a la Capilla Sixtina.
• Vaporetto en Venecia.
• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 510 € 415 € 370 € 340 €

01/05 - 30/07 545 € 450 € 405 € 375 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 14,00 €   |   40-50 plazas: 7,00 €

Suplemento single: 200 €

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente. 
A la hora acordada traslado al hotel en alrededores 
de Roma. Check-in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Roma Imperial / Tarde libre

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a 
pie, con guía ofi cial, por la ciudad de la llamada 
“Roma Imperial”, famosa por: el foro Imperial, la 
plaza Venecia, el Campidoglio, el Coliseo (entrada 
incluida) el Palatino y la Plaza de España. Tras la 
visita, almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad. Cena por cuenta 
del cliente. A la hora acordada, regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3. El Vaticano / Tarde libre

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, 
partiremos hacia el Vaticano (entrada al museo 
incluida), para disfrutar del estado más pequeña 
del mundo. Conoceremos también uno de los 
puntos más importantes, la “Plaza de San Pedro” 
y la homónima Basílica de San Pedro, única en el 
mundo. La Plaza es un proyecto de Bernini, con su 
forma ovalada y rodeada por una impresionante 
columnata abierta por la parte central, que 
simboliza la intención del Vaticano de acoger a 
todos los fi eles del mundo. Tras la visita, almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, traslado al 
barrio del Trastevere, uno de los más agradables de 
la ciudad. Su aire bohemio y tranquilo te atrapará. 
Cena por cuenta del cliente, regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4. Roma / Florencia 

Desayuno en el hotel y check-out. A la hora 
convenida, salida hacia Florencia. Llegada y tiempo 
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Tras 
la comida, visita a pie de la ciudad con guía ofi cial. 
Descubriremos todos los encantos que esconde 
la ciudad, recorreremos la Piazza del Duomo, La 
Piazza de la Signora, La Catedral, etc. Tiempo libre 
para cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel 
en Florencia, check-in y alojamiento.

Día 5. Pisa / Venecia

Desayuno en el hotel y check-out. A la hora 
acordada, salida hacia Pisa, ciudad importantísima 
por su actividad comercial. Los edifi cios más 

destacados fueron construidos en los siglos 
XI-XIII. Visitaremos libremente el recinto
monumental de Campo de Miracoli, donde se
encuentra la famosísima Torre de Pisa, sin duda,
el emblema de la ciudad. Almuerzo por cuenta
del cliente. A la hora indicada saldremos hacia
Lido / Marghera. Llegada y tiempo libre para
cena por cuenta del cliente. Traslado al hotel,
check-in y alojamiento.

Día 6. Lido - Marguera / Venecia

Desayuno en el hotel y traslado hacia Venecia. 
Nos embarcaremos en uno de sus famosos 
vaporettos, para pasear por las aguas de la 
laguna hasta Venecia. Visitaremos con con 
guía local: el Puente de la Paja, la Iglesia de 
Santa María de la Salud, la Isla de San Giorgio, 
la Aduana, la Bahía de San Marcos, la Piazzeta, 
el Puente de los Suspiros, etc, Palacio Ducal 
(exteriores). Tras la visita, almuerzo por cuenta 
del cliente. 

Por la tarde tiempo libre en la isla. Regreso en 
vaporetto y traslado al hotel. Cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

Día 7. Venecia - Aeropuerto de Venecia

Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de 
Venecia para iniciar el viaje de regreso. Llegada 
al aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Roma y salida del 
aeropuerto de Venecia.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

340€

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en Italia, que deberá ser abonada el día de la 
llegada del cliente al hotel.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 75 €  |  Mayo - Julio: 90 €
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Roma Eterna
4 DÍAS | 3 NOCHES

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma

A la hora indicada nos recogerá el autocar en 

el aeropuerto de llegada. Traslado al centro de 

la ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del 

cliente, traslado al hotel en alrededores de Roma. 

Check-in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca

Desayuno en el hotel y visita libre por la ciudad 

de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el 

foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el 

coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas). 

Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde visita guiada de la Roma Barroca, 

donde destacan: la Plaza Navona, el Panteón 

(uno de los edifi cios de la Roma antigua mejor 

conservados), la Fontana de Trevi, la Vïa dei 

Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Cena por 

cuenta del cliente, traslado al hotel en alrededores 

de Roma y alojamiento.

Día 3. Vaticano

Desayuno en el hotel. Por la mañana, nos 

acercaremos hasta el Vaticano. Conoceremos esta 

pequeña ciudad-estado de la mano de nuestra 

guía local. Visitaremos los Museos Vaticanos 

(entrada incluida), recinto en el que se encuentra 

la Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos en 

profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad 

santa nos ofrece. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde el grupo tendrá la oportunidad de 

verse inmerso en la grandiosa Plaza de San Pedro, 

proyecto estrella de Bernini. Rodeada por una  

impresionante columnata, no dejará indiferente 

a ningún  visitante. Cena por cuenta del cliente, 

traslado al hotel en alrededores de Roma y 

alojamiento.

Día 4. Roma - Aeropuerto de Roma

Desayuno en el hotel y check-out. A la hora 

indicada, traslado al aeropuerto. Llegada al 

aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en Hotel 3* en Roma, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local en Roma Barroca 2h.

• Guía local en Vaticano 2h.

• Entradas al Coliseo y al Foro Romano.

• Entrada a los Museos Vaticanos.

• Entrada a la Capilla Sixtina.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 255 € 205 € 180 € 165 €

01/05 - 30/07 265 € 215 € 195 € 180 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 8,00 €   |   40-50 plazas: 4,00 €

Suplemento single: 100 €

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Roma.

Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

160 €
neto

DESDE

165€

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en Italia, que deberá ser abonada el día de la 
llegada del cliente al hotel.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 12 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 45 €  |  Mayo - Julio: 50 €
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Roma, Pompeya y Nápoles express
5 DÍAS | 4 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 4 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Servicio de autocar en destino y durante las
visitas mencionadas en el Itinerario.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local en el Vaticano 2h.

• Guía local para visita de Roma Barroca 2h.

• Guía local en Pompeya 2h.

• Guía local en Nápoles 2h.

• Entradas al Coliseo, Foro y Palatino Romanos.

• Entrada a los Museos Vaticanos.

• Entrada en la Capilla Sixtina.

• Entrada a las Ruinas de Pompeya.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 375 € 300 € 260 € 235 €

01/05 - 30/07 395 € 315 € 280 € 255 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 10,00 €   |   40-50 plazas: 5,00 €

Suplemento single: 140 €

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma

Llegada al aeropuerto de Roma, donde nos espera 
el bus para trasladarnos a Roma, según horario de 
llegada del vuelo. Almuerzo/Cena por cuenta del 
cliente. Traslado al hotel, check-in y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca

Desayuno en el hotel y visita libre por la ciudad 
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el 
foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el 
coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas). 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, visita 
guiada de la Roma Barroca, donde destacan: la 
Plaza Navona, el Panteón (uno de los edifi cios de 
la Roma antigua mejor conservados), la Fontana 
de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t 
Angelo. Cena por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano

Desayuno en el hotel. Por la mañana, nos 
acercaremos hasta el Vaticano. Conoceremos esta 
pequeña ciudad-estado de mano de nuestra guía 
local. Hay tres visitas que brillan con luz propia: la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro y los 
Museos Vaticanos (entrada incluida), recinto en el 
que se encuentra la Capilla Sixtina. Todos ellos los 
recorreremos en profundidad, descubriendo todo 
lo que la ciudad santa nos ofrece. El viajero tendrá 
la oportunidad de verse inmerso en la grandiosa 
Plaza de San Pedro, proyecto estrella de Bernini. 
Rodeada por una  impresionante columnata, no 
dejará indiferente a ningún visitante. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tarde libre en la zona del 
Vaticano. Cena por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 4. Pompeya / Nápoles

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos 
trasladaremos a Pompeya (entrada incluida), para 
visita de sus ruinas con guía local. Al ser sepultada 
con tanta violencia y de forma repentina, la ciudad 
presenta un estado de conservación inmejorable, 
mostrando la mayoría de sus edifi cios, elementos 
decorativos, e incluso los restos de algunos de 
sus habitantes. Las ruinas de Pompeya son muy 
extensas y es posible recorrer gran cantidad de 
edifi cios en los que los ciudadanos hacían su vida 
diaria, entre los que destacan algunos templos, la 
basílica, el foro y las termas, además de algunas 
casas de las más lujosas decoradas con frescos 
y mosaicos. Tras la visita, traslado a Nápoles. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Visita guiada 
a pie de la ciudad y breve tiempo libre en el 
centro de Nápoles. A 19h00 traslado al hotel de 
Roma. Llegada y cena por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 5. Roma - Aeropuerto de Roma

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Roma. Llegada al 
aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

235€

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en Italia, que deberá ser abonada el día de la 
llegada del cliente al hotel.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 12 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 60 €  |  Mayo - Julio: 65 €
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Roma y Florencia express
5 DÍAS | 4 NOCHES

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 

aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 

ciudad y tiempo libre*. 

A la hora acordada traslado al hotel en alrededores 

de Roma. Check-in y acomodación. Cena por 

cuenta del cliente. Alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Roma

Desayuno en el hotel y visita libre por la ciudad 

de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el 

foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el 

coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas). 

Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde visita con guía ofi cial por la conocida 

como Roma Barroca, donde destacan: la Plaza 

Navona, el Panteón (uno de los edifi cios de la Roma 

antigua mejor conservados), la Fontana de Trevi, 

la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t Angelo. 

Cena por cuenta del cliente, traslado al hotel en 

alrededores de Roma y alojamiento.

Día 3. El Vaticano / Trastévere

Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano 

(entrada al museo incluida), para disfrutar del 

estado más pequeño del mundo. Conoceremos, 

por nuestra cuenta, uno de los puntos más 

importantes: la “Plaza de San Pedro” y la homónima 

basílica de San Pedro, única en el mundo. La Plaza 

es un proyecto de Bernini, con su forma ovalada y 

rodeada por una impresionante columnata abierta 

por la parte central, que simboliza la intención del 

Vaticano de acoger a todos los fi eles del mundo. 

Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde, traslado al Trastevere, uno de los 

barrios más agradables de la ciudad. Su aire 

bohemio y tranquilo te atrapará. Cena por cuenta 

del cliente. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Roma - Florencia

Desayuno en el hotel. A primera hora de la 

mañana, saldremos hacia Florencia. A nuestra 

llegada, nos estará esperando un guía local para 

realizar una visita guiada de la ciudad “Cuna del 

Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici, 

visita panorámica por el Duomo de Santa María del 

Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraíso, Iglesia 

de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas del 

Renacimiento). Almuerzo por cuenta del cliente. 

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.

• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local para visita de Roma Barroca, 2 h.

• Guía local en Florencia, 2 h.

• Entradas al Coliseo + Foro Romanos.

• Entrada a los Museos Vaticanos.

• Entrada a la Capilla Sixtina.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, entradas a 
museos y monumentos, ni guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 360 € 285 € 250 € 230 €

01/05 - 30/07 375 € 305 € 270 € 245 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 12,00 €   |   40-50 plazas: 6,00 €

Suplemento single: 140 €

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Roma y salida del 
aeropuerto de Florencia.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

160 €
neto

DESDE

230€

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en Italia, que deberá ser abonada el día de la 
llegada del cliente al hotel.

Tras el almuerzo, tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente. Traslado al hotel en alrededores de 
Florencia. Check-in y alojamiento.

Día 5. Florencia - Aeropuerto de 
Florencia

Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de 
Florencia, llegada  y fi n de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 12 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 60 €  |  Mayo - Julio: 65 €
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Italia Clásica, en barco  
6 DÍAS | 5 NOCHES

Día 1. Lugar de origen - Barcelona - 
Civitavecchia

Salida a la hora acordada del lugar de origen con 
dirección al Puerto de Barcelona. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. 
A nuestra llegada a Barcelona, nos dirigiremos al 
puerto para realizar el proceso de embarque con 
destino a Civitavecchia. Noche a bordo. Cena por 
cuenta del cliente.

Día 2. Crucero Grimaldi - Roma 

Desayuno en el barco. Día libre en el barco 
y  almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
Civitavecchia sobre las 18:00h. Desembarco y 
traslado al hotel. Cena por cuenta del cliente.

Día 3. Roma Imperial / Roma Barroca

Desayuno. Acompañados por nuestro guía local 
conoceremos la Roma Imperial a pie, partiremos 
para realizar la visita de lugares tan emblemáticos 
como el Foro Imperial, la Plaza de Venecia, en 
Campidoglio, El Colisseo (exteriores) o la Plaza de 
España. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde visitaremos también acompañados 
por nuestro guía local, la Roma Barroca, donde 
visitaremos a pie la Plaza Navona, el Phanteón, la 
Fontana de Trevi, la vía dei Coroniari o el Pont de 
San Angelo. Regreso al hotel, cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

Día 4. Roma - Florencia 

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, 
saldremos hacia Florencia. A nuestra llegada, 
nos estará esperando un guía local para realizar 
una visita guiada a pie de la ciudad “Cuna del 
Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici, 
visita panorámica por el Duomo de Santa María del 
Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraíso, Iglesia 
de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas del 
Renacimiento). Almuerzo por cuenta del cliente. 

Tras el almuerzo, tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente. Traslado al hotel en alrededores de 
Florencia. Check-in y alojamiento.

Día 5. Vaticano / Trastevere - Civitavecchia

Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano 
(entrada al museo incluida), para disfrutar del 
estado más pequeño del mundo. Conoceremos, 
por nuestra cuenta, uno de los puntos más 
importantes: la “Plaza de San Pedro” y la homónima 
basílica de San Pedro, única en el mundo. La Plaza 
es un proyecto de Bernini, con su forma ovalada 

EL PRECIO INCLUYE
• 2 Noches en Crucero Grimaldi camarote

múltiple interior en Crucero Grimaldi Lines.

• 3 Noches en hotel *** en Roma, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.

• Regimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local para Roma Barroca 2h.

• Guía local para Roma Imperial 2h.

• Guía local en Vaticano 2h.

• Guía local en Florencia 2h.

• Entradas al Coliseo + el Foro Romano.

• Entrada a los Museos Vaticanos + Capilla Sixtina.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 500 € 420 € 380 € 355 €

01/05 - 30/07 515 € 435 € 395 € 370 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 15,00 €   |   40-50 plazas: 8,00 €

Suplemento single Hotel: 100 € / Barco: consultar

y rodeada por una impresionante columnata 
abierta por la parte central, que simboliza la 
intención del Vaticano de acoger a todos los 
fi eles del mundo. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde, traslado al Trastevere, uno 
de los barrios más agradables de la ciudad. 
A la hora acordada salida hacia Civitavecchia 
para embarcarnos hacia Barcelona. Llegada, 
trámites de embarque y salida con dirección a 
Barcelona. Noche a bordo.

Día 6. Barcelona - Lugar de origen

Desayuno. Almuerzo en el barco por cuenta 
del cliente. A media tarde llegada al Puerto de 
Barcelona, tras los trámites de desembarque 
salida en dirección ciudad de origen. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Circuito en autocar + barco
Naviera 
Grimaldi Lines

neto

DESDE

355€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (menú 3 platos con agua en 
jarra, o self-service): 12 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)
Enero - Abril: 45 €  |  Mayo - Julio: 50 €

Zonas de salida y suplementos:

Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña 
y Murcia: precio base

La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León, 
Cantabria y Castilla La Mancha: 15€ neto

Andalucía: 20€ neto

Galicia, Asturias y Extremadura: 25€ neto
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Budapest
4 DÍAS | 3 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 2*/3* en Budapest, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Servicio de autocar en destino y durante las
visitas mencionadas en el Itinerario.

• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local para visita panorámica en Budapest,
3 horas.

• Entrada Bastión de los Pescadores.

• Entrada a la Iglesia de Matías.

• Entrada al Parlamento de Budapest.

• Paseo en barco por el Danubio.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 215 € 180 € 165 € 155 €

01/05 - 30/07 220 € 190 € 180 € 165 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 8,00 €   |   40-50 plazas: 4,00 €

Suplemento single: 90 €

Día 1. Aeropuerto de Budapest - Hotel

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente. 
Traslado al hotel en alrededores de Budapest. 
Check-in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Budapest

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, salimos 
hacia Budapest centro. Empezamos a conocer 
la increíble ciudad de Budapest a través de visita 
panorámica de medio día con guía local. Nos 
llevará por las zonas más importantes de Budapest.  
Veremos la Plaza de los Héroes en el Parque de 
la Ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy 
(Patrimonio de la Humanidad), admiramos por fuera 
el impresionante Parlamento del país - sin duda el 
edifi cio más emblemático de Hungría-, la Opera 
Estatal majestuoso palacio neo renacentista y la 
Basílica de San Esteban, la mayor iglesia católica de 
Budapest. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde continuaremos conociendo Budapest 
por nuestra cuenta (visita libre). Cruzaremos uno 
de los bellos puentes y llegar al Barrio del Castillo, 
para visitar el Bastión de los Pescadores (entrada 
incluida) y la Iglesia de Matías (entrada incluida). 
Acabada la visita, cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

Día 3. Budapest

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día visitando 
el parlamento de Budapest (entrada incluida). Es el 
edifi cio más representativo de la ciudad y uno de 
los más famosos de Europa. Asimismo, es el tercer 
parlamento más grande del mundo después del de 
Rumanía y el de Argentina. Construido entre 1884 
y 1902, el Parlamento de Budapest fue la obra más 
grande de su época. Consta de 691 habitaciones y 
tiene unas dimensiones de 268 metros de longitud 
y 118 metros de anchura. Tras la visita, almuerzo por 
cuenta del cliente. 

Por la tarde visitaremos el parque de la ciudad, 
también conocido como Parque Városliget. Dentro 
del parque encontraréis varios lugares de interés, 
entre los que destacan el zoo, un pequeño parque 
de atracciones, el Balneario Széchenyi y el Castillo 
Vajdahunyad. A continuación realizaremos un 
paseo en barco por el Danubio (entrada incluida), 
desde donde tendremos las mejores vistas de la 
ciudad. Acabado el paseo, cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

Día 4. Budapest  - Aeropuerto de 
Budapest

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto, 
llegada y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Budapest.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

160 €
neto

DESDE

155€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 40 €  |  Mayo - Julio: 45 €
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Praga, Viena, Budapest
7 DÍAS | 6 NOCHES

Día 1. Aeropuerto de Praga - Praga

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. Cena por cuenta del cliente. 
Traslado al hotel en alrededores de Praga. Check-in 
y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Praga

Desayuno en el hotel. Visita a pie de Praga con 
guía local, conociendo la Ciudad Vieja (StaréMesto) 
y Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra 
visita conoceremos la Plaza de Wenceslao 
construido por Carlos IV, la Plaza de la República 
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la Torre de la Pólvora. Junto 
a ella, veremos la Casa Municipal (Obecní dům), 
el más destacado de los edifi cios Art Nouveau 
de Praga. Pasando por el “camino real”, la calle 
Celetna, llegamos hasta la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja (StaromestskeNámesti) rodeada por 
interesantes callejuelas por las que resulta un 
auténtico placer pasear. 

Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre 
con opción de realizar una excursión opcional al 
“Castillo de Praga”. Cena por cuenta del cliente. 
Traslado al hotel en alrededores de Praga y 
alojamiento.

Día 3. Bratislava / Viena

Desayuno en el hotel y check-out. Nos despedimos 
de Praga y salimos en autocar hacia Viena. 
Hacemos una parada en la antigua ciudad de 
coronación de los reyes húngaros, Bratislava. 
Tiempo libre para el almuerzo por cuenta del 
cliente. Tras la comida, disfrutaremos de tiempo 
libre para pasear por la ciudad pasando por 
los lugares más importantes y signifi cativos, 
situados fuera del casco antiguo como el Palacio 
Presidencial, el paseo del Danubio o las murallas. 
Sobre las 16h30 continuación hacia Viena. Cena por 
cuenta del cliente. Traslado al hotel en alrededores 
de Viena, check-in y alojamiento.

Día 4. Viena

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Viena 
con guía local. Nos dirigiremos a la avenida del 
Ring con sus jardines, monumentos y conocidos 
edifi cios: Opera del Estado, Teatro Nacional, 
Parlamento, Ayuntamiento, Museos de Bellas Artes 
y de Historia Natural, Universidad, Bolsa de Valores, 
Iglesia Votiva, Academias de Arte, Monumentos a 
Mozart, Strauss, Goethe. 

EL PRECIO INCLUYE
• 2 Noches en hotel 2*/3* en Praga, alrededores.

• 2 Noches en hotel 2*/3* en Viena, alrededores.

• 2 Noches en hotel 2*/3* en Budapest, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.

• Regimen de Alojamiento y Desayuno.

• Entrada al Bastión de los Pescadores, en
Budapest.

• Entrada a la Iglesia de Matías, en Budapest.

• Guía local en Praga, 2h.

• Guía local en Viena, 2h.

• Guía local en Budapest, 2h.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 425 € 355 € 320 € 300 €

01/05 - 30/07 455 € 385 € 345 € 325 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 12,00 €   |   40-50 plazas: 6,00 €

Suplemento single: 200 €

Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre 
con opción de realizar una excursión opcional 
al “Castillo de Schonbrunn”. Cena por cuenta 
del cliente. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5. Györ / Budapest

Desayuno en el hotel y check-out. Nos 
despedimos de Viena y salimos en autocar 
hacia Budapest. Durante el trayecto pararemos 
en la cuarta ciudad más importante de Hungría, 
la ciudad de los tres ríos: Győr, que es la capital 
de la región de Kisalfold (Pequeña Llanura). El 
corazón de la ciudad es la llamada Colina del 
Capitula y aquí se concentran los principales 
monumentos, como la Catedral. Almuerzo en 
ruta por cuenta del cliente. 

Continuaremos hasta la capital húngara. Según 
entramos a la ciudad, veremos el monte 
Gellért con la Ciudadela, (235 m. de altura), 
con unas impresionantes vistas, además 
de esta manera entenderemos cómo está 
estructurada la ciudad en los lados de Buda y 
en Pest. Cena por cuenta del cliente. Traslado 
al hotel en alrededores de Budapest. Check-in 
y alojamiento.

Día 6. Budapest

Desayuno en el hotel. Traslado al centro de 
la ciudad para conocer la increíble ciudad de 
Budapest a través de una visita panorámica 
con guía local, que nos llevara  por las zonas 
más importantes de Buda y de Pest. Veremos 
la Plaza de los Héroes en el parque de la 
ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy 
(Patrimonio de la Humanidad), veremos por 
fuera el impresionante Parlamento del país, el 
edifi cio más emblemático de Hungría, la Opera 
Estatal majestuoso palacio neo renacentista 
y la Basílica de San Esteban, la mayor iglesia 
católica de Budapest. Para llegar a Buda, 
cruzamos uno de los bellos puentes y llegamos 
al Barrio del Castillo para visitar el Bastión de 
los Pescadores (incluido) y la Iglesia de Matías 
(incluido). 

Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión 
opcional: paseo en barco por el Danubio. Cena 
por cuenta del cliente, traslado al hotel en 
alrededores de Viena y alojamiento.

Día 7. Budapest - Aeropuerto de 
Budapest

Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de 
Budapest, llegada y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Praga y salida del 
aeropuerto de Budapest.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

300€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 14 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 65 €  |  Mayo - Julio: 70 €
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Praga
4 DÍAS | 3 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 2*/3* en Praga, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Autocar para traslados y excursiones según

itinerario descrito.

• Regimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía local en Praga / Ciudad Vieja, 2h.

• Guía local en Praga / Barrio Judío, 2h.

• Entrada al Castillo de Praga.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 

entradas a museos y monumentos, ni guías 

acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 190 € 160 € 145 € 135 €

01/05 - 30/07 200 € 170 € 155 € 145 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 8,00 €   |   40-50 plazas: 4,00 €

Suplemento single: 90 €

Día 1. Aeropuerto de Praga - Praga

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. 

Cena por cuenta del cliente, traslado al hotel en 
alrededores de Praga. Check-in y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Praga

Desayuno en el hotel. Visita a pie de Praga con 
guía local donde conoceremos la Ciudad Vieja 
(StaréMesto) y Ciudad Nueva (NovéMesto). 

Durante nuestra visita conoceremos la Plaza de 
Wenceslao construido por Carlos IV, la Plaza de 
la República (NáméstiRepubliky) con una de las 
torres más antiguas de Praga, la llamada Torre de 
la Pólvora, veremos la Casa Municipal (Obecní 
dům), el más destacado de los edifi cios Art 
Nouveau de Praga. Pasando por el “camino real”, 
la calle Celetna, llegamos hasta la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja (StaromestskeNámesti) rodeada 
por interesantes callejuelas por las que resulta un 
auténtico placer pasear. La plaza está repleta de 
edifi cios de interés entre los que destacan la Iglesia 
de Nuestra Señora de Týn, la Iglesia de San Nicolás 
y el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. 

El Ayuntamiento es uno de los edifi cios de la Plaza 
de la Ciudad Vieja que más miradas atrae gracias 
a que en él se encuentra el impresionante Relój 
Astronómico de Praga. El edifi cio, utilizado como 
ayuntamiento hasta fi nales del siglo XVIII, destaca 
por su torre gótica de 60 metros de altura desde 
la que se puede contemplar el centro de la ciudad 
a vista de pájaro. Por su puesto pasaremos por el 
Puente de Carlos es el monumento más famoso de 
Praga y comunica la Ciudad Vieja (Staré Město) con 
la Ciudad Pequeña (Malá Strana). 

Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre 
para disfrutar de la ciudad. Cena por cuenta del 
cliente, traslado al hotel en alrededores de Praga y 
alojamiento.

Día 3. Praga

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al 
Castillo de Praga (entrada incluida), uno de los 
monumentos más importantes de la ciudad. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde, visita guiada del barrio judío de Praga, 
una de las visitas imprescindibles en Praga. Se trata 
de un área bastante pequeña, pero alberga una 
gran cantidad de atractivos relacionados con esta 

comunidad, incluyendo seis sinagogas y otros 
puntos de interés como el Viejo Cementerio 
Judío. Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel en alrededores de Praga y alojamiento.

Día 4. Praga - Aeropuerto de Praga

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Praga, llegada y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Praga.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

160 €
neto

DESDE

135€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 40 €  |  Mayo - Julio: 45 €
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Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/04 245 € 200 € 175 € 160 €

01/05 - 30/07 260 € 215 € 190 € 175 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 8,00 €   |   40-50 plazas: 4,00 €

Suplemento single: 105 €

Berlín Calling
4 DÍAS | 3 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 2/3* en Berlín, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Servicio de autocar en destino para traslados

según itinerario.

• Regimen de Alojamiento y Desayuno.

• Guía Local para visita panorámica en Berlín, 2h.

• Entrada al Museo de la RDA.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 

entradas a museos y monumentos, ni guías 

acompañantes y/o locales.

Día 1. Aeropuerto de Berlín - Berlín

A la hora indicada nos recogerá el autocar en el 
aeropuerto de llegada. Traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre*. 

Cena por cuenta del cliente, traslado al hotel en 
alrededores de Berlin y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Berlín

Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día 
haciendo una visita panorámica guiada de la ciudad 
donde podremos conocer esta magnífi ca ciudad 
y ver monumentos tan emblemáticos como el 
Reichstag, Parlamento Alemán de Berlín, la Puerta 
de Brandemburgo, el Monumento al Holocausto. 
Admirar la Columna de la Victoria, pasear por 
Alexanderplatz y dejarnos impresionar por la Torre 
de la tele. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde visitaremos el Museo de la RDA o DDR 
Museum (entrada incluida) es el único museo que 
se dedica a la vida en la antigua RDA (La República 
Democrática Alemana). Reúne diferentes objetos y 
reconstrucciones de la parte comunista de Berlín 
para dar a conocer a los visitantes el día a día de los 
alemanes que vivieron bajo el estricto régimen de la 
RDA entre 1949 y 1990. 

Acabada la visita, seguiremos nuestro itinerario 
visitando la isla de los museos y disfrutando de 
las maravillas de esta ciudad tan llena de historia. 
Cena por cuenta del cliente, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 3. Checkpoint Charlie / Muro de Berlín

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 
recorriendo a pie Friedrichstrasse, famosa calle 
comercial en el centro de Berlín, hasta llegar a 
Checkpoint Charlie, que fue el punto de paso más 
conocido de los utilizados durante la Guerra Fría. En 
él se podía conseguir el visado diurno para cruzar a 
Berlín Este desde Berlín Oeste. 

Continuaremos visitando el museo de la Topografía 
del Terror (entrada libre) situado detrás de un 
trozo del muro.  En este lugar lleno de historia 
encontraremos textos y fotografías de la Topografía 
del Terror que  detallan la sórdida historia del 
aparato de seguridad de Hitler entre los años 1933 y 
1945.  Almuerzo por cuenta del cliente. 

Continuaremos recorriendo la ciudad y nos 
dirigiremos hacia East Side Gallery, donde 
encontraremos los restos del Muro. Tras la caída 
del Muro, la East-Side-Gallery fue decorada por 118 
artistas provenientes de 21 países a lo largo de 1316 

metros, el trozo de Muro más largo aún en pie. 
Cena por cuenta del cliente, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 4. Berlín - Aeropuerto de Berlín

Desayuno en el hotel. A la hora indicada el 
autocar trasladará al grupo al aeropuerto y aquí 
fi nalizan nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Berlín.
Suplemento de vuelos: consultar.

neto

DESDE

160€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 14,50 € pax/servicio.

Suplemento Hotel en Ciudad (pax / paquete)

Enero - Abril: 40 €  |  Mayo - Julio: 45 €
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Marrakech.
Suplemento de vuelos: consultar.

Marrakech express
4 DÍAS | 3 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 4* en Marrakech, alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Régimen de MP (con agua incluida).

• Servicio de autocar en destino para traslados
según descrito en programa.

• Servicio de guía acompañante de habla
hispana en destino.

• Guía local para la visita de día completo en
Marrakech.

• Guía local Valle de Ourika 4h.

• Entradas al Palacio Bahía.

• Entrada a casa típica Bereber.

• Chofer por cuenta de cntravel.

• Seguro con cobertura internacional.

• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
Extras en hoteles, tasas de alojamiento, 
entradas a museos y monumentos, ni guías 
acompañantes y/o locales.

Temporada

Precio neto por plaza

20
plazas

30
plazas

40
plazas

50
plazas

01/01 - 30/12 190 € 165 € 150 € 140 €

Suplemento 2ª Plaza Free en Doble
20-30 plazas: 8,00 €   |   40-50 plazas: 5,00 €

Suplemento single: 75 €

Día 1. Aeropuerto de Marrakech - Marrakech

A la hora indicada nos recogerá el autocar en 
el aeropuerto de llegada. Traslado al centro de 
la ciudad y tiempo libre*. Traslado al hotel en 
alrededores de Marrakech, cena y alojamiento.

*Sujeto a variación según horarios de vuelo.

Día 2. Marrakech (parte moderna y Zocos) / 
Plaza Jammaa Lafna

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica junto a nuestro guía local, 
recorriendo la parte moderna de la ciudad: 
Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville. Visitaremos 
los Jardines de la Menara, los exteriores de la 
mezquita Koutubía, construida por la dinastía de 
los almohades y las tumbas de la dinastía Saadiana 
(entrada no incluida), donde se encuentran los 
restos de esta dinastía bereber, que reinó desde 
1554 a 1664.  Almuerzo por cuenta cliente. 

Por la tarde continuaremos con la visita a pie 
en el interior de la medina, repleta de zocos y 
mercados con sus diferentes barrios artesanales. 
Denominada “la ciudad roja” por el color ocre de 
sus casas y edifi cios, guarda muchos más secretos 
en su interior. A última hora de la tarde visitaremos 
La Plaza de Jamaa el Fna es la plaza central de 
Marrakech y el lugar más importante de la medina. 
En ella se desarrolla la vida pública de Marrakech 
tanto de día como de noche. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3. Marrakech, Palacio Bahia / Valle de 
Ourika

Desayuno en el hotel. Tras el desayuno nos 
trasladamos hasta el fértil Valle de Ourika, a tan 
solo 40 km de Marrakech. Recorrido a lo largo 
del cual, disfrutaremos de pequeños pueblos de 
origen bereber con sus casas de adobe y barro. 
Podremos visitar una de ellas (entrada incluida), 
donde conoceremos de primera mano sus 
costumbres y modo de vida. El Valle de Ourika será, 
sin ninguna duda, el punto fuerte del recorrido, 
donde podremos admirar sus cascadas y la nevada 
cordillera del Atlas. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde, visitaremos el Palacio Bahía (entrada 
incluida) es una de las obras arquitectónicas más 
importantes de Marrakech. Fue construido a fi nales 
del siglo XIX con el objetivo de ser el palacio más 
impresionante de todos los tiempos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Marrakech - Aeropuerto de Marrakech 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto, llegada y fi n a nuestros servicios.

neto

DESDE

160 €
neto

DESDE

140€

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4 € pax/servicio.

Suplemento MP (restaurante concertado, menú 
3 platos con agua en jarra): 13 € pax/servicio.
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